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HORTELANOS 
DE CIUDAD

Manual ilustrado para cultivar 
un huerto en macetas y jardineras

ESTER CASANOVAS

¿Tienes unas jardineras en una esquina de tu balcón y no
sabes qué hacer con ellas? ¿Te apetecería ver crecer tus toma-
tes y lechugas, pero sabes que no tienes la voluntad suficien-
te para ir todos los días a las afueras de la ciudad? ¿Te gusta-
ría cultivar un huerto urbano, pero no tienes ni la más remo-
ta idea de por dónde empezar ni dispones de mucho espacio?
Con una larga experiencia en la terraza de su casa, Ester
Casanovas nos guía paso a paso y nos enseña a cultivar nues-
tras propias verduras y hortalizas ecológicas. Siguiendo sus
consejos, escritos con un lenguaje llano y apto para urbanitas
sin conocimientos previos, aprenderemos todo lo necesario
para iniciarnos en la horticultura aficionada y de autoconsumo
con la mínima inversión posible. 

¡El huerto que habías soñado, 
sin salir de casa!

Todas las claves para cultivar
tus verduras y hortalizas 
en tu balcón o terraza

y sacarles el mejor partido.

ESTER CASANOVAS

(Sabadell, 1971) actualmente trabaja en la difusión de la hor-
ticultura urbana desde distintos ámbitos. En su blog, Picarona
y su huerto (premio Blogs Catalunya 2012 en la categoría de
Sostenibilidad y Medio Ambiente), comparte consejos y expe-
riencias. Da cursos y conferencias, y además codirige y pre-
senta el programa de radio Pagesos de ciutat, difundido por la
red de emisoras locales La Xarxa. También colabora en la
prensa escrita y está siempre disponible para echar una mano
a sus seguidores (www.picaronablog.com).


